
 
 
 
 
 

CONCURSO LITERARIO “EL MATE Y LOS MOMENTOS DE LA VIDA” 

 

En el marco de las V Jornadas Nacionales de Yerba Mate, el Área de Ciencia y Técnica de la 

Universidad Juan Agustín Maza (UMaza) y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) convocan a un 

concurso literario sobre el tema “El mate y los momentos de la vida”. 

 

1°) DESTINATARIOS Y TEMÁTICA  

El concurso será abierto y los concursantes deberán tener una edad mínima de 18 años. 

Sólo se aceptarán textos originales, inéditos, no publicados, no premiados, ni en espera de premio 

alguno.  

El tema principal del concurso es la yerba mate, el mate y las costumbres relacionadas y/o generadas 

en torno a éste, los beneficios de su consumo, la yerba mate y la salud, así como el rol de mate como 

compañero de vida y de estudio. 

 

2°) PLAZOS Y FECHAS 

• El concurso estará abierto desde el 5 de julio al 5 de agosto de 2018. 

  Recepción de trabajos escritos: hasta el 5 de agosto de 2018 a las 20 horas, en la oficina del Área de 

Ciencia y Técnica de la UMaza (1er piso edificio Central). 

  La evaluación se hará desde el 6 al 14 de agosto de 2018. 

  Todos los textos ganadores serán publicados en el Repositorio Digital Institucional UMaza. 

  La entrega de premios tendrá lugar el día 16 de agosto a las 20 horas en el acto de cierre de las 

Jornadas Nacionales de Yerba Mate en el Aula Magna de la UMaza. 

 

3°) PREMIOS 

Se premiarán los tres primeros puestos: 

- 1° Premio: Obsequio, diploma y publicación 

 - 2° Premio: Obsequio, diploma y publicación 

 - 3° Premio: Diploma y publicación 

Si el jurado lo considera pertinente, podrán otorgarse menciones especiales. 

 

4°) EVALUACIÓN  

• La evaluación de los escritos presentados estará a cargo de un tribunal integrado por referentes 

literarios y culturales de la UMaza. 

 

5º) PAUTAS Y CONDICIONES DE LOS TRABAJOS 

• Cada participante podrá presentar como máximo dos trabajos y firmará su(s) obra(s) con un 

seudónimo. Los trabajos deberán presentarse por triplicado, en hojas A 4, en computadora, impresas 

en una sola cara de la página, y utilizando letra Arial, tamaño 12 interlineado 1.50 y márgenes 2.5 

inferior y superior y 3 derecha e izquierda. La extensión del trabajo no deberá superar las tres carillas.  

Cada autor entregará dos sobres cerrados: en uno colocará tres ejemplares de la obra firmada con 

seudónimo al pie de la misma; en el exterior del sobre deberán constar asimismo el título de la obra y 

el seudónimo utilizado. Del mismo modo, en el exterior del segundo sobre deberán constar el título de 

la obra y el seudónimo utilizado; en su interior se colocará una hoja con los siguientes datos: título de 

la obra, seudónimo utilizado, nombre y apellido(s) completo(s) del autor tal como figuran en su 

documento, número de DNI, domicilio, edad y número de teléfono. En caso de presentar más de un 

trabajo, el participante deberá hacerlo bajo distintos seudónimos.  

• Debajo de dichos datos se incluirá una DECLARACIÓN JURADA con firma y aclaración del 

concursante en la que manifieste la veracidad de la información, ser el autor de la obra, y que la misma 

es inédita, que no ha sido presentada ni obtenido premios o distinciones en certámenes anteriores y 

que acepta las condiciones y bases de participación, como así también las decisiones del jurado, que 

serán inapelables.  Cualquier aspecto no comprendido en estas bases será resuelto por el jurado y las 

autoridades de las instituciones patrocinantes. 


